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RE SU MEN
Se es tu dian 1158 ci tas de do cu men tos pu bli ca dos en la Re vis ta Geo ló gi ca de
Chi le en tre 1995 y 1996 y se aís lan 748 de es tas ci tas como co rres pon dien -
tes a los ar tí cu los de re vis tas. El ta ma ño de la mues tra es de 13% de to dos
los ar tí cu los pu bli ca dos en esta re vis ta de 1974 a 1976. De las 194 re vis tas
iden ti fi ca das, sólo 17 se ci tan más de diez ve ces. Para me dir la tasa de ob -
so les cen cia de esta li te ra tu ra, se em plea el mé to do grá fi co pro pues to por
Brooks. Se en cuen tra una alta co rre la ción ne ga ti va mo no tó ni ca de -0.757
en tre fre cuen cia de ci ta ción y edad de la li te ra tu ra ci ta da. Tam bién mues tra 
que la r2 es igual a -0.574. El fac tor anual de en ve je ci mien to es de 0.92, la
vida me dia na es de 8.3 años y la vida me dia de 12 años, res pec ti va men te.
Se re co mien da qui tar de los ana que les los nú me ros en ve je ci dos de esta re -
vis ta des pués de 17 años. Tal ac ción sa tis fa rá el 75% de la de man da po si -
ble y de be rá sa tis fa cer el res tan te 25% a tra vés de la ad qui si ción de
fo to co pias o re cu pe ran do los nú me ros vie jos del de pó si to cen tral.

ABS TRACT
Studies 1158 document citations published in the Revista Geologica de Chile
between 1995 and 1996 and isolates 748 of these citations as being journal 
articles. The sample size is 13% of all articles published in this journal
from 1974 to 1996. Of the 194 individual journals identified, only
seventeen are cited more than ten times. To measure the rate of
obsolescence of this literature, the graphic method proposed by Brooks is
used. It finds a high monotonic negative correlation of -0.757 between
frequency of citation and age of the literature cited. It also shows that the
r2 is equal to 0.574. The annual aging factor is 0.92, the median life 8.3
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years, and the half-life 12 years respectively. Removal from the shelves 
the aging issues of this journal after seventeen years is recommended.
This action will satisfy 75% of the possible demand and should satisfy
the other 25% of this demand through the acquisition t of
photocopies or by recovering the older issues from a central deposit. 

IN TRO DUC CIÓN

To dos sa be mos que los re cur sos eco nó mi cos dis po ni bles en una bi blio te ca son 
li mi ta dos y por lo tan to no es po si ble ad qui rir to das las re vis tas que uno qui -

sie ra po ner a dis po si ción de sus usua rios. Aho ra bien, se sabe que el uso de los
vo lú me nes re tros pec ti vos de las po cas o mu chas re vis tas ad qui ri das de cli nan con 
el paso del tiem po y la edad. Pero pre ci sa men te esos vo lú me nes en ve je ci dos ocu -
pan es pa cios en los es tan tes, y de man dan ser vi cios de man te ni mien to y re pa ra -
ción que au men tan los cos tos de ad mi nis tra ción de la bi blio te ca. De modo que
se ría útil po der de ter mi nar la tasa de ob so les cen cia de una re vis ta y usar la en la
po lí ti ca de des car te o re mo ción de la bi blio te ca. Cuan do los usua rios even tual -
men te so li ci ta sen ar tí cu los de esa par te des car ta da de las re vis tas, és tas se rían re -
cu pe ra das por me dio de la crea ción y or ga ni za ción de un de pó si to cen tral, la
ad qui si ción (com pra) de fo to co pias de los ar tí cu los so li ci ta dos o me dian te los
prés ta mos in ter bi blio te ca rios pre es ta ble ci dos o por el sis te ma de con mu ta ción en 
la que ésta ope ra. Por tan to, el pro ble ma se ría el es ta ble ci mien to del pun to de
cor te de las re vis tas des ti na das al des car te. Es aquí don de son úti les los es tu dios
de ob so les cen cia y vida me dia de la li te ra tu ra. 

La ob so les cen cia o vida me dia de la li te ra tu ra ha sido de fi ni da como “el tiem -
po du ran te el cual fue pu bli ca da la mi tad de toda la li te ra tu ra co rrien te men te ac ti -
va” (Bur ton & Ke bler, 1960). Sin em bar go, es tric ta men te, la ob so les cen cia se re -
fie re a un fe nó me no de des car te y re em pla zo. Por ejem plo, ha bla mos de que
al gu na cosa es ob so le ta cuan do ésta ha sido su pe ra da y re em pla za da por un mo -
de lo más efi cien te y con ma yor ca pa ci dad. Pero esto no pa re ce ser cier to para la
li te ra tu ra, pues no sa be mos si un ítem de in for ma ción cual quie ra es su pe ra do por 
otro más efi cien te. De modo que cuan do nos re fe ri mos a la ob so les cen cia de la
li te ra tu ra, en rea li dad nos es ta mos re fi rien do a una dis mi nu ción en su fre cuen cia
de uso o ci ta ción, pero no a su des car te de fi ni ti vo. Es por eso que Dio da to
(1994) se re fie re a la ob so les cen cia como “el de cre ci mien to en el uso de un do cu -
men to o gru po de do cu men tos con for me el do cu men to en ve je ce.” Cier ta men te, la 
li te ra tu ra del pa sa do se re vi sa y ac tua li za, los he chos ya co no ci dos so bre un fe nó -
me no son in cor po ra dos y fu sio na dos con los nue vos co no ci mien tos so bre ese
mis mo fe nó me no, por lo tan to, son es cri tos nue va men te y re in ter pre ta dos en tér -
mi nos de nue vas teo rías, como co rrec cio nes y re fi na mien tos de los ar tí cu los pu -
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bli ca dos y pues tos en cir cu la ción por las re vis tas cien tí fi cas, pero no sa be mos si
de fi ni ti va men te esta li te ra tu ra es “ob so le ta.”

En una car ta di ri gi da al edi tor de la re vis ta Jour nal of Do cu men ta tion, Broo kes
(1975) se ña la ba que a pe sar de que el prin ci pal ob je ti vo de los es tu dios de ob so -
les cen cia era op ti mar la se lec ción y des car te de los do cu men tos que ocu pan es pa -
cios me di bles en cen tí me tros en los es tan tes de una bi blio te ca, no ha bía sido po -
si ble de sa rro llar una téc ni ca es tan da ri za da de tra ba jo. Sin em bar go, ya por esa
épo ca, Broo kes ha bía de sa rro lla do esa téc ni ca y des de 1970 ve nía pu bli can do una 
se rie de tra ba jos di ri gi dos a pro por cio nar a los bi blio te ca rios un mo de lo muy
sen ci llo para me dir la ob so les cen cia de la li te ra tu ra y así fa ci li tar el des car te o re -
mo ción (Broo kes, 1970a; Broo kes, 1970b; Broo kes, 1972; Broo kes, 1973). En es -
tos tra ba jos in sis tía en las si guien tes con di cio nes para me dir la tasa de ob so les -
cen cia de una li te ra tu ra:

a) De fi nir bi blio grá fi ca men te el cam po de es tu dio, el asun to, los usua rios y los in -
te re ses de los usua rios don de se apli ca ran las me di das. En fa ti za ba el he cho de
que “[...]cual quier bi blio te ca rio preo cu pa do con la tasa de ob so les cen cia de
cual quie ra de las re vis tas cien tí fi cas exis ten tes en sus es tan tes, no pue de con fiar
en las me di das de ri va das de otras bi blio te cas aun que las co rri ja. El bi blio te ca rio 
debe me dir di rec ta men te el uso [he cho] en su pro pia bi blio te ca” (Broo kes,
1970b).

b) De fi nir el ta ma ño de la mues tra de la cual se rán de ri va das las me di das. En este
pun to hay con tra dic cio nes en sus re co men da cio nes. En su tra ba jo ini cial re co -
mien da una mues tra de 580 ítems y afir ma ba que este ta ma ño ga ran ti za ría un
95% de re sul ta dos con fia bles, i.e. un mar gen de error del 5% (Broo kes, 1970a).
Ya en un ar tí cu lo pos te rior lla ma ba la aten ción para la “ne ce si dad de es ta ble cer el
ta ma ño de la mues tra usa da de modo que la sig ni fi can cia de las di fe ren cias pue da
ser pro ba da es ta dís ti ca men te” y re co men da ba “[...]una mues tra de al me nos 400
re fe ren cias para pro du cir es ti ma dos de la vida me dia que pue dan ser con fia bles
so bre la base del 10% de su va lor real” (Broo kes, 1970b). Pos te rior men te afir ma -
ba que “la téc ni ca más di rec ta para me dir la ob so les cen cia ne ce si ta de una mues -
tra de al me nos 2000 ci tas de la li te ra tu ra del asun to pu bli ca do en un de ter mi na do
año” (Broo kes, 1973).

c) Usar tam bién el con cep to de uti li dad de la li te ra tu ra. Re cuer den que el en ve je ci -
mien to de los vo lú me nes de una re vis ta A que pro du ce 200 ar tí cu los por año en
un de ter mi na do cam po, siem pre será dos ve ces más útil que la re vis ta B, que pro -
du ce 100 ar tí cu los por año (en tér mi nos de pro ba bi li da des) y su po nien do que las
dos re vis tas sean usa das en el mis mo con tex to. La uti li dad de una re vis ta es de fi -
ni da como el nú me ro de re fe ren cias que se es pe ra que se le ha gan y ten gan en el
con tex to de una bi blio te ca par ti cu lar du ran te el tiem po de su exis ten cia. En ge ne -
ral, se su po ne que la uti li dad de cada fas cí cu lo de cae rá en la mis ma tasa o pro por -
ción, en ton ces, la me jor po lí ti ca será des car tar igua les ta sas de uti li dad. Tam bién
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lla ma ba la aten ción para “la ne ce si dad de es tu dios em pí ri cos cui da do sa men te
con tro la dos para pro bar las su po si cio nes so bre las que se ba san los aná li sis y re -
sul ta dos teó ri cos de los es tu dios de ob so les cen cia” (Broo kes, 1970b).
A pe sar de que exis ten mu chos es tu dios de ci ta ción, en ge ne ral, és tos han es -

ta do en fo ca dos a la iden ti fi ca ción de re vis tas in di vi dua les más fre cuen te men te ci -
ta das, pero po cos es tu dios han sido con du ci dos en re la ción con el des car te o re -
mo ción a de pó si tos lo ca les o re gio na les vía la iden ti fi ca ción de la tasa de
ob so les cen cia de la li te ra tu ra. Es tos es tu dios han es ta do con fi na dos al cam po de
la ge né ti ca (Stin son & Lan cas ter, 1987); y del arroz (Zhang, 1992) y nin gu no ha
es tu dia do es pe cí fi ca men te el cam po de la geo lo gía. Esta ca ren cia y las po si bi li da -
des que ofre ce el mé to do grá fi co pro pues to por Broo kes nos im pul só a ex pe ri -
men tar lo en el cam po de la geo lo gía chi le na. 

MA TE RIAL Y MÉ TO DO

Como uni da des de aná li sis fue ron se lec cio na das las ci tas bi blio grá fi cas exis -
ten tes en los ar tí cu los pu bli ca dos por la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le. Esta re vis ta es
edi ta da por el Ser vi cio Na cio nal de Geo lo gía y Mi ne ría con la co la bo ra ción de la
So cie dad Geo ló gi ca de Chi le y co men zó a ser pu bli ca da en 1974. En es tos 22
años de ac ti vi dad inin te rrum pi da, esta re vis ta ha pu bli ca do un to tal de 23 vo lú -
me nes con 45 fas cí cu los, de bi do a que al gu nos fue ron pu bli ca dos como nú me ro
do ble, que con jun ta men te pro du je ron 307 ar tí cu los, que ci ta ron un to tal de 9.058 
do cu men tos. Un re su men de ta lla do de esta pro duc ción pue de ser ob ser va do en
la Ta bla 1. A par tir de 1988 la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le cam bió su nu me ra ción sim -
ple co rre la ti va, que lle gó has ta el nú me ro 31, por una nu me ra ción com pues ta ini -
cia da en el vo lu men 15. Como sólo es ta mos in te re sa dos en me dir la ob so les cen -
cia sin cró ni ca, de este to tal de 23 vo lú me nes, fue ron se lec cio na dos para aná li sis
los vo lú me nes 22 y 23 co rres pon dien tes a los años 1995 y 1996. En este pe rio do
se pu bli ca ron 32 ar tí cu los que ci ta ron 1158 fuen tes que re pre sen tan una mues tra
del 13% del to tal de ci tas. Tam bién se ob ser vó que en este pe rio do hubo una
me dia de 7 ar tí cu los por fas cí cu lo, con una me dia de 30 ci tas por ar tí cu lo. Esto
in di ca un alto con su mo apa ren te de li te ra tu ra como re fuer zo a la pu bli ca ción de
nue vos ar tí cu los. Obsér ve se tam bién que el vo lu men de las ci tas au men tó en las
épo cas más re cien tes y hubo una con cen tra ción del 53% del to tal de las ci tas en
los úl ti mos 9 años (de 1988 a 1996). 

Para me dir la tasa de ob so les cen cia de la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le se usó el mé -
to do grá fi co pro pues to por Broo kes(1970a, 1970b), pero se uti li za ron sólo las
748 ci tas en con tra das en ar tí cu los de re vis tas, por tan to se des car ta ron las ci tas
en con tra das en ana les de con gre sos, li bros, te sis, ma pas y pu bli ca cio nes en pren -
sa. Es tas 748 ci tas re pre sen tan una mues tra de 8.3% en re la ción con el to tal de
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las ci tas en con tra das en los 22 años de exis ten cia de la re vis ta y de 65% en re la -
ción con el to tal de ci tas ve ri fi ca das en los vo lú me nes 22 y 23 aquí es tu dia das.

Ta bla 1

Pro duc ción de ar tí cu los de la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le,
1974- 1996

Años Vols. Nú me ros No. de Ar tí cu los No. de Ci tas

1974 1 9 250
1975 2 6  88
1976 3 3 92
1977 4 4 98
1978 5-6 10 139
1979 7-8 9 282
1980 9-11 17 493
1981 12- 14 15 444
1982 15- 17 14 422
1983 18- 20 14 316
1984 21- 23 19 541
1985 25- 26 19 475
1986 27- 29 15 332
1987 30- 31 15 274
1988 15 1-2 15 497
1989 16 1-2 14 534
1990 17 1-2 12 571
1991 18 1-2 16 419
1992 19 1-2 17 577
1993 20 1-2 13 392
1994 21 1-2 19 665
1995 22 1-2 18 689
1996 23 1-2 14 468

TO TAL 23 49 307 9.058
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RE SUL TA DOS

La cla si fi ca ción por ti pos de fuen tes de las 1158 ci tas es tu dia das se mues tra en
la Ta bla 2. Como se pue de ob ser var, los au to res que pu bli ca ron sus ar tí cu los en la
Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le en el pe rio do de 1995- 1996 ba sa ron sus tra ba jos en ar tí cu -
los de re vis tas y al can za ron una re la ción de 4:1 para las ci tas de ana les de con gre -
sos; 5:1 para las ci tas de li bros; y 15:1 para las ci tas de te sis. Las ci tas a ma pas y do -
cu men tos en pro ce so de pu bli ca ción fue ron de poca re cu rren cia. 

Ta bla 2 

CI TA CIO NES CLA SI FI CA DAS SE GÚN TIPO DE MA TE RIAL
 

Tipo de fuen te No. de ci ta cio nes Por cen ta je
Re vis tas 748 64.6

Con gre sos 171 14.8
Li bros 165 14.2
Te sis 51 4.4

Ma pas 7 0.6
En pren sa 16 1.4
TO TAL 1158 100.0

Las 748 ci tas de ar tí cu los de re vis tas nos per mi tie ron iden ti fi car un to tal de
194 re vis tas, que or de na das en for ma des cen den te de acuer do con su fre cuen cia
de ci ta ción es tán lis ta das en el Ane xo, pero sólo aque llas re vis tas que fue ron ci ta -
das 5 o más ve ces en el pe rio do es tu dia do. Una eva lua ción más de ta lla da de es tas 
re vis tas está en pro ce so y ser vi rá de base para otro tra ba jo. Sin em bar go, es fá cil
no tar que exis te un gru po de 17 re vis tas de alta ci ta ción. Esto in di ca que  estas 17
re vis tas son las que en el pe rio do es tu dia do atra je ron ma yor aten ción de los in -
ves ti ga do res de geo lo gía en Chi le. 

Un aná li sis del gru po ti pi fi ca do como Con gre sos, que in clu ye las ac tas de con -
gre sos, sim po sios, me sas re don das, re u nio nes (na cio na les e in ter na cio na les),
mos tró que de las 175 ci ta cio nes en con tra das en este tipo de ma te rial, 45% era
de las ac tas del Con gre so Geo ló gi co Chi le no, y 19% de las ac tas del Con gre so
Geo ló gi co Ar gen ti no; el res to se dis per sa ba en una se rie de con gre sos con poco
im pac to: Con gre so La ti no ame ri ca no de Pa leon to lo gía, Con gre so La ti no ame ri ca -
no de Geo lo gía y la Re u nión Ar gen ti na de Se di men to lo gía. Aquí hay que re sal tar
que las fron te ras más lar gas que tie ne Chi le son con Ar gen ti na y po si ble men te
este he cho hace que com par tan es tas preo cu pa cio nes geo ló gi cas con los con gre -
sos ha bi dos en ese país fron te ri zo, y cla ro, sin per der de vis ta lo que su ce de en el
área en La ti noa mé ri ca pero con muy poca in ci den cia. 
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La dis tri bu ción de la fre cuen cia de ci tas a ar tí cu los de re vis tas apa re ci das en la
Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le, 1995- 1996, se gún la edad de la li te ra tu ra ci ta da se mues tra
en la Ta bla 3. La agru pa ción por quin que nios per mi te ob ser var que con for me cre ce 
la edad de la li te ra tu ra dis mi nu ye el vo lu men de ci ta ción. En los tres pri me ros
quin que nios se rea li zan apro xi ma da men te 70% de las ci tas, i.e 70% de la li te ra tu ra
ci ta da tie ne 15 años de edad o me nos y 80% de esta li te ra tu ra tie ne me nos de 20
años. Sin em bar go, se debe no tar que 54% de la li te ra tu ra ci ta da tie ne me nos de 10 
años de edad y que más o me nos 25% de esta li te ra tu ra tie ne me nos de 5 años. 

Ta bla 3

DIS TRI BU CIÓN DE LA FRE CUEN CIA DE CI TAS SE GÚN
 LA EDAD DE LA LI TE RA TU RA CI TA DA

Edad Fre cuen cia de ci tas % ∑  %
0-4 177 23.7 23.7
5-9 225 30.0 53.7

10- 14 114 15.3 69.0
15- 19 82 10.9 79.9
20- 24 50 6.7 86.6
25- 29 40 5.4 92.0
30- 34 13 1.7 93.7
35- 39 15 2.0 95.7
40+ 32 4.3 100.0

TO TAL 748 100.0

La Ta bla 4 mues tra los da tos de la dis tri bu ción de la edad de la li te ra tu ra ver -
sus la fre cuen cia de ci ta ción, usa da para cal cu lar el fac tor de en ve je ci mien to de la 
Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le. Se en con tró que el ran go de la edad co rría re tros pec ti va -
men te des de 1996 has ta 1896 y el ran go de la fre cuen cia de ci ta ción iba de 1 cita
en el ni vel más bajo has ta 70 ci ta cio nes en el más alto. Se optó por cor tar y acu -
mu lar los da tos re fe ren tes a la edad de la li te ra tu ra y su fre cuen cia de ci tas cuan -
do és tos al can za ron la edad de 56 años, es de cir, en 1940. 

La Fi gu ra 1 mues tra el grá fi co de ba rras de las ci tas a re vis tas en con tra das en
el pe rio do es tu dia do. La Fi gu ra 2 mues tra el his to gra ma de fre cuen cias de las
mis mas. Al ob ser var tan to el grá fi co como el his to gra ma se pue de afir mar que
ocu rre una acu mu la ción ini cial en los pri me ros años de edad y que cre ce pau la -
ti na men te en los pri me ros cua tro años (más rá pi do en los pri me ros dos años y
más len to en los dos pos te rio res) has ta al can zar su má xi ma ex pre sión en el
quin to año. Esto in di ca que lle va ría apro xi ma da men te casi 5 años para que los
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nue vos ar tí cu los pu bli ca dos en la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le sean di fun di dos, co no -
ci dos, in cor po ra dos en nue vos ar tí cu los y re fle ja dos como ci ta cio nes en los
nue vos ar tí cu los pu bli ca dos en sus pá gi nas, por los geó lo gos chi le nos. Tam bién 
se ob ser va que ocu rren al gu nas fluc tua cio nes de la dis mi nu ción uni for me es pe -
ra da. Si es tas fluc tua cio nes son alea to rias o si re pre sen tan ver da de ras ca rac te rís -
ti cas del en ve je ci mien to de la re vis ta, sólo se po drá de ter mi nar to man do más
mues tras de ci ta cio nes y ob ser van do si se re pi ten de la mis ma ma ne ra o cam -
bian de ca rac te rís ti cas. 

Ta bla 4

Dis tri bu ción de la fre cuen cia de ci tas apa re ci das en la
Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le, 1995- 1996

Año Edad (t) Fre cuen cia de ci tas Ci tas en la cola T(t)

1996 0 2 748
1995 1 24 746
1994 2 45 722
1993 3 51 677
1992 4 55 626
1991 5 70 571
1990 6 39 501
1989 7 29 462
1988 8 47 433
1987 9 40 386
1986 10 21 346
1985 11 26 325
1984 12 28 299
1983 13 14 271
1982 14 25 257
1981 15 19 232
1980 16 25 213
1979 17 13 188
1978 18 12 175
1977 19 13 163
1976 20 9 150
1975 21 10 141
1974 22 9 131
1973 23 13 122
1972 24 9 109
1971 25 10 100
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Ta bla 4
(con ti nua ción)

Dis tri bu ción de la fre cuen cia de ci tas apa re ci das en la
Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le, 1995- 1996

Año Edad (t) Fre cuen cia de ci tas Ci tas en la cola T(t)

1970 26 8 90
1969 27 8 82
1968 28 9 74
1967 29 5 65
1966 30 4 60
1965 31 2 56
1964 32 1 54
1963 33 3 53
1962 34 3 50
1961 35 3 47
1960 36 3 44
1959 37 2 41
1958 38 5 39
1957 39 2 34
1956 40 2 32

1955+ 41+ 3 30
1954 42 2 27
1953 43 1 25
1952 44 1 24
1951 45 1 23
1950 46 0 22
1949 47 2 22
1948 48 1 20
1947 49 0 19
1946 50 1 19
1945 51 0 18
1944 52 1 18
1943 53 1 17
1942 54 1 16
1941 55 1 15
1940 56 14+ 14
To tal 748
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Fi gu ra 1

Grá fi co de ba rras de la fre cuen cia de ci tas ver sus la edad de la li te ra tu ra

Fi gu ra 2

His to gra ma de la fre cuen cia de ci tas ver sus la edad

de la li te ra tu ra ci ta da
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La Fi gu ra 3 mues tra el dia gra ma de dis per sión de la fre cuen cia acu mu la da ver -
sus la edad de las ci tas en un grá fi co li near. Pue de ob ser var se que exis te una caí -
da apro xi ma da men te ex po nen cial con for me la li te ra tu ra ci ta da en ve je ce y es evi -
den te una ten den cia en la que los al tos va lo res de la fre cuen cia de ci ta ción  están
aso cia dos con la edad de la li te ra tu ra más re cien te, y los va lo res más ba jos de la
fre cuen cia de ci ta ción es tán aso cia dos con la edad de la li te ra tu ra más re cien te, y
los va lo res más ba jos de la fre cuen cia de ci ta ción es tán aso cia dos con las eda des
más an ti guas de la li te ra tu ra ci ta da. Esta fi gu ra, pues, nos pro por cio na una in di -
ca ción vi sual de que la fre cuen cia de ci ta ción y la edad de la li te ra tu ra ci ta da co -
va rían ne ga ti va men te. Tam bién se en con tró que en tre la edad de la li te ra tu ra y la
fre cuen cia de ci ta ción exis te una alta co rre la ción mo no tó ni ca ne ga ti va de -0.757
y que la cons tan te a es igual a 33.9 y la caí da de la lí nea rec ta de re gre sión b es
igual a -0.742. Este re sul ta do pro du ce una ecua ción ma te má ti ca de la for ma:

y x= −339 0 742. .

don de y es la fre cuen cia de ci tas a los ar tí cu los de re vis tas en la Re vis ta Geo ló gi ca 
de Chi le y x es la edad de los ar tí cu los de las re vis tas ci ta das. Esta ecua ción rea fir -
ma que exis te una re la ción ne ga ti va en tre am bas va ria bles. 

Fig. 3

Dia gra ma de dis per sión de la fre cuen cia acu mu la da

ver sus la edad de las ci tas

El coe fi cien te de de ter mi na ción r2 en con tra do fue de -0.574 con un error es -
tán dar de 10.74, lo que in di ca que 57.4% de las va ria cio nes en la fre cuen cia de ci -
ta ción de pen de de las va ria cio nes en con tra das en la edad de la li te ra tu ra. In di ca
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ade más que en tre am bas va ria bles exis te una fuer te aso cia ción li near ne ga ti va. El
test es ta dís ti co F en con tra do fue de 73.65 que in di ca que en tre am bas va ria bles
hay una co- a so cia ción que es ex pli ca da en 74% de sus va ria cio nes. Tam bién el
test t en con tra do fue de 12.07 al ni vel de 4.3 de sig ni fi ca ción. Como ve mos, am -
bos tests in di can un buen ajus te del mo de lo aso cia ti vo. 

La Fi gu ra 4 mues tra la rec ta de re gre sión en una es ca la se mi- lo ga rít mi ca. Cuan -
do se cal cu ló la co rre la ción en tre el lo ga rit mo de los va lo res de ci ta ción y la edad
de la li te ra tu ra se en con tró que tam bién exis te una alta co rre la ción mo no tó ni ca
ne ga ti va de -0.075. Tam bién se en con tró que la cons tan te a fue igual a 6.566 y la
caí da de la rec ta de re gre sión b fue igual a -0.075. Este re sul ta do pro du ce una
ecua ción ma te má ti ca de la for ma:

1 6 566 0 075n y x= −. .

don de y es el va lor del lo ga rit mo de base 10 de los va lo res de la fre cuen cia de
ci ta ción y x es la edad de la li te ra tu ra ci ta da. El r2 en con tra do fue de 0.9890 e in -
di có que 98% de las va ria cio nes en la fre cuen cia de ci ta ción de pen de de las va ria -
cio nes en con tra das en la edad de la li te ra tu ra. En tre es tas va ria bles exis te, pues,
una alta aso cia ción li near. 

Si guien do las pro pues tas de Broo kes (1973) para cal cu lar el fac tor de en ve je -
ci mien to anual de la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le, los va lo res acu mu la dos de la co -
lum na 4 de la Ta bla 4 fue ron tra za dos so bre un pa pel se mi- lo ga rít mi co de 3 ci -
clos. Este tra za do pue de ser ob ser va do en la Fi gu ra 5, don de la rec ta es
apro xi ma da men te li near de 1996 a 1971, acu mu lán do se en este pe rio do

Fig. 4:
Rec ta de re gre sión de las ci tas acu mu la das

(es ca la lo ga rít mi ca) ver sus la edad (es ca la li near)
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Fig. 5

Grá fi co se mi- lo ga rít mi co de los da tos de la fre cuen cia

acu mu la da (es ca la lo ga rít mi ca) ver sus la edad de las ci tas (es ca la li near)
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apro xi ma da men te 88% de las ci tas. Pa ra le la a esta rec ta, se tra zó otra rec ta CD,
des de el tope del lado iz quier do del pa pel se mi- lo ga rít mi co. Si se usa esta rec ta
CD, se pue de leer que a4 es más o me nos igual a 0.72. Por tan to, te ne mos que:

a

a

a

4

2

0 72

0 848

0 92

=

=
=

.

.

.

Pue de ob ser var se de igual ma ne ra que la se mi- vi da h es igual a más o me nos 8.3 
años. Este va lor in di ca que el uso de la li te ra tu ra geo ló gi ca para 1988 ha bía caí do
has ta el 50% de su to tal y pue de ser leí do di rec ta men te de la lí nea pa ra le la CD. Un
me jor cál cu lo pue de ob te ner se ob ser van do la edad en que las ci tas des cien den has -
ta el 25% de su to tal, un pe rio do que co rres pon de rá a 2 se mi- vi das. En este caso
CD cru za el ni vel del 25% a los 17 años, lo que con fir ma el cál cu lo an te rior. Se ob -
ser va tam bién que 72% de las ci tas tie ne me nos de 15 años de edad. Las me di das
a y h es tán re la cio na das y de ben sa tis fa cer la ecua ción:

 a h =
1

2

de modo que:

ah = 0.5

h log a = 0.5

h =
log .

log .

0 5

0 92

h =
−
−

0 30

0 04

.

.

h = 8.313 años.

Otro mé to do para cal cu lar el fac tor de en ve je ci mien to anual su ge ri do por
Broo kes (1973) es di vi dir la mues tra en dos gru pos. De modo que el pri mer
gru po es tu vo com pues to por las ci tas con has ta 8 años de edad con un to tal de
m = 362. El se gun do gru po es tu vo com pues to por aque llas ci tas con 9 y más
años de edad con un to tal de n = 386. Para cal cu lar el fac tor de en ve je ci mien to a
se usó la si guien te fór mu la:

a
n

m n
8 =

+

de modo que
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a 8 386

362 386
=

+

a 8 386

748
=

a 8 0 52= .

a 4 0 72= .

a 2 0 85= .

a = 0.92. Éste es un va lor cons tan te para to dos los va lo res de la edad, i.e.
cuan do las ci ta cio nes al can zan una edad de 1, 2, 3, 4, 5, ... t años de edad. 

Para cal cu lar la se mi- vi da se usó la fór mu la:

a h = 1
2

de modo que:

( )092 0 5

0 92 0 5

0 5

0 92

0 30

0 0

. .

log . log .

log .

log .

.

.

h

h

h

h

=

=

=

=
−
− 4

h= 8.313 años 

Para cal cu lar la vida me dia se usó la si guien te fór mu la:

( )
( )
( )

1 1

1 1
0 92

1

1

1 087

0 083

1
0 083

α

α

α

α =

α

=

=

=

=

log

log

log .

.

.

.

a

α = 11.993 años, es de cir ≈ 12 años. 

Como se ve, am bos mé to dos pro du cen los mis mos re sul ta dos. 
Para cal cu lar el fac tor de uti li dad de la re vis ta se usó la fór mu la:
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( )

( )

U
a

U

U

=
−

=
−

=

1

1

1

1 0 92

1

0 08

.

.

U =12.5         

Este va lor in di ca ape nas que la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le en ve je ce len ta men te,
casi a una tasa de 10% al año y es casi si mi lar a la di fe ren cia de 1-0.92 en re la ción 
con el fac tor de en ve je ci mien to, esto sig ni fi ca que, como esta re vis ta en ve je ce
len ta men te, ten drá la po si bi li dad de atraer más ci tas por par te de sus usua rios.

La suma to tal de ci tas que la Re vis ta Geo ló gi ca de Chi le atrae rá en toda su vida ac -
ti va de 22 años, fue cal cu la da usan do la fór mu la:

U
Total de citas

a
=

−1

U

U

U

=
−

=

=

748
1 092
748
008
9350

.

.

Esta ci fra in di ca que se es pe ra que la re vis ta, en sus 45 fas cí cu los pu bli ca dos
en es tos 22 años de ac ti vi dad con ti nua, haya te ni do un to tal de has ta 9350 ci tas.
Si com pa ra mos esta can ti dad to tal es pe ra da con la can ti dad to tal ob ser va da que
es igual a 9.058 ci tas, se nota que exis te una coin ci den cia bas tan te apro xi ma da,
pues hay so la men te una di fe ren cia del 3%.

CON CLU SIÓN

En esta in ves ti ga ción fue ron es tu dia das las fe chas de ci ta ción de 1158 re fe ren -
cias bi blio grá fi cas y de 748 ci tas he chas a tí tu los de re vis tas. El ta ma ño de la
mues tra de 13% fue ade cua do al es tu dio, y el es pa cio de tiem po de 22 años fue
lo su fi cien te men te lar go como para de ter mi nar una tasa de ob so les cen cia de la li -
te ra tu ra de geo lo gía, pues esta li te ra tu ra como cual quier otra, tam bién en ve je ce.
Como era de es pe rar se para esta cla se de dis tri bu ción, se pu die ron iden ti fi car tres 
me di das di fe ren tes: el fac tor de en ve je ci mien to anual, que fue de 0.92; la se mi- vi -
da o me dia na, de 8.3 años y la vida me dia, de 12 años. Esta vida me dia es muy
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se me jan te a los 11.8 años en con tra dos por Bur ton & Ke bler (1960) para la li te ra -
tu ra de geo lo gía ame ri ca na. De modo que, para ga nar es pa cio en los es tan tes de
la bi blio te ca, sin pér di da sig ni fi ca ti va de ca pa ci dad de aten ción, se ría po si ble re -
mo ver de los es tan tes aque llos fas cí cu los poco usa dos de la Re vis ta Geo ló gi ca de
Chi le, con más de 12 años de edad. Sin em bar go, adop tan do una ac ti tud más con -
ser va do ra y pru den te, se po dría am pliar este pun to de cor te has ta los 17 años;
con este pun to de cor te, la re vis ta aún es ta ría en con di cio nes de aten der 75% de
la de man da y sólo 25% de esta de man da se ría re cu pe ra da even tual men te del lu -
gar don de fue ron de po si ta dos los fas cí cu los ob so les cen tes. Se ob ser vó tam bién
que los ar tí cu los pu bli ca dos en esta re vis ta lle van más o me nos en tre 3 y 5 años
para ser di fun di dos, in cor po ra dos como co no ci mien to apro ve cha ble y ser ci ta -
dos en nue vos ar tí cu los pu bli ca dos en la mis ma re vis ta. 

El mé to do grá fi co pro pues to por Broo kes y pro ba do en este tra ba jo pa re ce
pro du cir bue nos re sul ta dos. Sin em bar go, se ría in te re san te exa mi nar este mé to do 
tam bién en otras áreas para ob ser var si pro du cen los mis mos re sul ta dos. Tam -
bién fue po si ble iden ti fi car un gru po de 17 re vis tas de fre cuen te con sul ta por
par te de los geó lo gos chi le nos, pero esto es tema de otro es tu dio. 
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ANE XO

RE VIS TAS CI TA DAS OR DE NA DAS
EN FOR MA DES CEN DEN TE

Or den Tí tu lo Fre cuen -
cia de Ci -

ta ción

1 Revista Geológica de Chile 59

2 Geology 39

3 Journal of Geophysical Research 38

4 Journal of South American Earth Sciences 35

5 Bulletin (Geological Society of America) 27

6 Contributions to Mineralogy an Petrology 22

7 Economic Geology 21

8 Earth and Planetary Science Letters 20

9 Carta Geológica de Chile (Servicio Nac. De Geología) 20

10 Tectonophysics 17

11 Ameghiana 16

12 Revista Asociación Geológica Argentina 16

13 Special Paper (Geological Society of America) 13

14 Journal or the Geological Society of London 12

15 Boletín (Instituto de Investigaciones Geológicas) 12

16 Nature 11

17 Tectonics 11

18 Acta Geochimica et Cosmochimica 9

19 Bulletin (American Association of Petroleum Geologists) 8

20 Comunicaciones (Univ. de Chile Depto. de Geología) 8

21 Geologische Rundschau 8

22 Journal of Sedimentary Petrology 8

23 Journal of Petrology 7

24 Revista Chilena de Historia Natural 7

25 American Mineralogist 6

26 American Journal of Science 6

27 Earth Science Reviews 6

28 Chemical Geology 5

29 Journal of Volcanology and Geothermal Research 5

30 Boletín (Museo Nacional de Historia Natural) 5

31 Sedimentology 5

32 Science 5
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